Ayudas económicas a deportistas de carreras por montaña
Criterios a seguir para la concesión de becas y otras ayudas económicas en 2020
Aprobado por la Junta Directiva del 13 de Octubre de 2020

Con carácter extraordinario sólo para el año 2020 y para ayudar a paliar el impacto negativo que está provocando la pandemia del covid 19 en nuestros
deportistas, la FEDME, siempre y cuando se consigan los recursos económicos necesarios, ayudará económicamente mediante esta beca a los miembros
de la selección española, es decir a todos los deportistas absolutos y junior del equipo, comprometidos de una manera estable durante el año y que
cumplan el acuerdo firmado con la Federación al comienzo de la temporada.

Carreras por Montaña 1.000€

Los criterios de reparto de becas y de otras ayudas económicas pueden sustituirse por copia de la normativa de la Federación al respecto.
Añadir tantas hojas como sean necesarias.
Use el tabulador para pasar al siguiente campo.
Si necesita aumentar el nº de filas del documento colóquese en la última celda de la última fila y use el tabulador

Ayudas económicas a deportistas de escalada
Criterios a seguir para la concesión de becas y otras ayudas económicas en 2020
Aprobado por la Junta Directiva del 13 de Octubre de 2020

Con carácter extraordinario sólo para el año 2020 y siempre y cuando se consigan los recursos económicos necesarios para hacer frente a la disminución
de la beca en su parte variable, debido a la suspensión de las pruebas internacionales oficiales de las distintas Federaciones Internacionales por la
pandemia del Covid 19, proponemos el siguiente aumento de la beca en su parte fija para los miembros de la selección española, es decir para todos los
deportistas absolutos del equipo, comprometidos de una manera estable durante el año y que cumplan el acuerdo firmado con la Federación al comienzo
de la temporada.
Escalada 1.200€

Los criterios de reparto de becas y de otras ayudas económicas pueden sustituirse por copia de la normativa de la Federación al respecto.
Añadir tantas hojas como sean necesarias.
Use el tabulador para pasar al siguiente campo.
Si necesita aumentar el nº de filas del documento colóquese en la última celda de la última fila y use el tabulador

Ayudas económicas a deportistas de esquí de montaña
Criterios a seguir para la concesión de becas y otras ayudas económicas en 2020
Aprobado por la Junta Directiva del 13 de Octubre de 2020

Con carácter extraordinario sólo para el año 2020 y para ayudar a paliar el impacto negativo que está provocando la pandemia del covid 19 en nuestros
deportistas, la FEDME, siempre y cuando se consigan los recursos económicos necesarios, ayudará económicamente mediante esta beca a los miembros
de la selección española, es decir a todos los deportistas sénior y junior del equipo, comprometidos de una manera estable durante el año y que cumplan
el acuerdo firmado con la Federación al comienzo de la temporada.
Esquí de Montaña 1.600€

Los criterios de reparto de becas y de otras ayudas económicas pueden sustituirse por copia de la normativa de la Federación al respecto.

Ayudas económicas a deportistas de paraescalada
Criterios a seguir para la concesión de becas y otras ayudas económicas en 2020
Aprobado por la Junta Directiva del 13 de Octubre de 2020

Con carácter extraordinario sólo para el año 2020 y para ayudar a paliar el impacto negativo que está provocando la pandemia del covid 19 en nuestros
deportistas, la FEDME, siempre y cuando se consigan los recursos económicos necesarios, ayudará económicamente mediante esta beca a los miembros
de la selección española, es decir a todos los deportistas absolutos del equipo, comprometidos de una manera estable durante el año y que cumplan el
acuerdo firmado con la Federación al comienzo de la temporada.
Paraescalada 800€

Los criterios de reparto de becas y de otras ayudas económicas pueden sustituirse por copia de la normativa de la Federación al respecto.
Añadir tantas hojas como sean necesarias.
Use el tabulador para pasar al siguiente campo.
Si necesita aumentar el nº de filas del documento colóquese en la última celda de la última fila y use el tabulador

